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Marco geológicoMarco geológico

Ni marco geológico ni pollas en vinagre. Que
ya no sé qué tonterías poner. Si me salía más a
cuento cambiar el formato de la maqueta que
darle al magín para rellenar estas líneas. Si ni
para tonterías valgo ya. Si esto no lo lee ni dios.
Si no le interesa a nadie. Si no sé de geología
(bueno, ni de nada). Si esto es cosa del Bui o de
Paco. Si… ¿Y si relleno con foto? Con esto
seguro que no hay quejas (al menos,
masculinas). Hale, a cascarla, majos (metafóri-
camente hablando, se entiende...).

Otro año más. Y van… once (a pesar de las
discusiones bizantinas al respecto). Más viejos,
más gordos, más calvos (sobre todo algunos),
pero... still on the road, o in the cave. Y es que, con
la crisis, no hay muchas más opciones. En
realidad, teníamos pensado traspasar este
ruinoso negocio a los Celtas o a los del Burnia, y
pirarnos a las Scheylles (puto corrector de Word).
Pero el escaso interés por parte de los
mencionados (son minorías étnicas, pero no
tontos), y la crisis, nos han hecho retornar al
bucólico antro este. 

En fin, siempre nos queda el consuelo de que
aprovechamos para ver a (cada vez más) viejos
amigos, para estropear un poco más diversas
hernias (de hiato o de disco), para tratar de
superarnos a nosotros mismos (en el número de
birras trasegadas y torreznos fagocitados; prueba
superada…), para bocanear en torno a la
hoguera, para buscar algún lirón cinta aislante en
mano… Eso sí, para el año que viene, prohibido
niños. El que tenga tienda (y no de campaña),
que la atienda. El próximo año invitaremos a
unos cuantos pederastas (facilitados por cortesía
de la Conferencia Episcopal), así que avisados
quedan los progenitores... 

PresentaciónPresentación



ObjetivosObjetivos

ParticipantesParticipantes

Ricardo Martínez (Wychy)
Pedro González
Ángel García (Gelo)
Cristóbal Ortega
Pedro Merino (Merinuco)
Xavier el raro
Susanna Graf
Moisés Rodríguez
Ricardo Trueba (Rubio)
Nuria Gómez
Adrián Fernández (Pelos)
Alfredo Moreno (Fredo)
Carolina Rodríguez
Cristina Robles

José Manuel López (Cola)
Víctor Cano (Turri)
Mikel López
Guillermo Posada (Mochilo)
Ricardo García (Ritxi)
Álvaro Trueba
Marta Candel
Enrique Ogando (Zape)

Y de visita...
Paqui Medinilla
José Antonio Gambino
José Ramón Sarabia (Frutero)
Álvaro Fuente

José Ramón Galván (Joserra)
Marije Iarena
Rosa Pérez
Francisco Martín (Paco)
Pedro Bernáldez (Minimod)
Enrique Fernández
Fátima Martín
María Fernández
Ana Quinta
Maria Quinta
Fernando Pinto
Jara Pascual
Sergio Ruiz
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Pues rebajar la prima de riesgo y lograr el déficit
cero, no te jode... Bueno, en realidad nos hemos
propuesto unos objetivos menos ambiciosos, pero
igual de irrealizables, como tratar de encontrar
galerías en la zona profunda del Mazo Chico,
localizar alguna sima que tire por encima de los
1.300 (para fardar de un mil de aquí a unos años),
no romper demasiados taladros al Gelo (que se
mosquea), que las resacas no fueran muy
matadoras, acordarnos de apuntar este año bien lo

de la compra y no perderlo para el próximo...
Como era más que predecible, hemos fracasado
en todos y cada uno de los objetivos. Estamos
pensando seriamente en que nos intervenga la
FEE, a ver si arregla algo. Por supuesto, no estoy
estableciendo ningún paralelismo entre la ética de
los altos cargos de la FEE y los del FMI, BCE,
NSADP, dios me libre (que nos quedamos sin
subvenciones, como los de Facua).
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Viernes 20
Salimos del club a eso de las 18:00 horas.  El

coche del Rubio (que ha sido operado a vida o
muerte el día anterior) se calienta en la subida, y
debemos parar varias veces para cargar agua. Una
vez pasada la pista, el terreno está seco y
podemos subir sin grandes problemas.

Montamos parte del campamento (comenzando
por la parrilla, claro). Para esta primera noche
estamos el Rubio, Gelo, Pedro Hierro, Nuria,
Pedro M., Cristina, Cristóbal, Moisés, Susanna,
Turri, Alvarito y el Pelos (del SCC).

Sábado 21
Amanece un día nublado y húmedo, es decir,

siguiendo la tónica habitual de los últimos
tiempos en Fuente Fría. Xavi llega temprano
(también siguiendo su tónica habitual).
Terminamos de montar el campamento y de
ordenar el material y, con pereza, hacia las 12:00
salimos unos cuantos hacia la zona del Acebo, a
mirar una zona de dolinas bajo las cuales se
encuentran las galerías nuevas de dicha sima.
Gelo y Cristóbal se quedan a terminar de

organizar, y todos los demás suben balizando
hasta la Sima del Acebo. Nos vamos dispersando

para buscar torcas. Pero pronto nos damos
cuenta de  que el caos se ha apoderado del
campamento (una vez más), y que entre 11
personas teníamos sólo un GPS, un tubo de
pintura y un cuaderno. Lo de siempre, vamos…

Comemos hacia la una y media (curiosamente,
nadie se ha olvidado del papeo), y comenzamos a
bajar torcas, empezando en la FJ-20. Pedro
Hierro baja la FJ-20 (PC-6), que resulta ser una
simple dolina de 6 metros que se cierra. El Rubio
baja la FJ-21 (ALR-3), también marcada por la
SEII con número ilegible, que baja unos 8-10
metros y tiene una doble entrada. Pedro H. baja
la FJ-22, que resulta ser “the great fisuring in the
lapiaz” (fisura de lapiaz muy larga, de 25 metros
de profundidad y 30 de desarrollo, que se vuelve
impenetrable al final). Turri mira la FJ-23, que es
una topera con dos entradas, una que baja -3 y
otra -1,5 (“tú bajas y se acaba”); está marcada
también como PC-10 y ALR-2. La FJ-24, ídem
que la anterior, sin interés; al igual que la FJ-25,
que mira el Rubio y baja unos 6 metros. Para no
variar, lo mismo con la FJ-26, y con la FJ-27 que
mira Merinuco (seis metros y se cierra). La FJ-28
baja unos 10 metros y… efectivamente, se cierra.
La FJ-29 (“la grande”) baja unos 18 metros y no
se cierra, sino que se acaba (modo ironía

Diario del Diario del 

CampamentoCampamento
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activado). Alvarito mira la FJ-30, con pinta de
antiguo sumidero en la zona de las depresiones
que hay junto al camino que sube al Mortillano, y
se cierra tras ocho metros.

El día no da más de sí, por lo que bajamos al
campamento, y nos dedicamos a comer
pipas… hasta la hora de comer panceta. Este
día sube el Cola, y más tarde Carol (por una
vez, sin atraer la lluvia), con 2 kilogramos de
mantequilla, infusiones e isostar pues, como
no podía ser de otra manera, algo se nos tenía
que olvidar...

Domingo 22 
Los de dentro
El domingo por la mañana  organizamos una

buena entrada a Cellagua. Gelo, Cristóbal y
Merinuco bajan con intención de completar la
instalación del río de Mazo Chico hasta -700,
donde confluyen con las galerías fósiles. Moisés y
Susanna bajarán hasta el nuevo vivac que se
instalará al final del Meandro Sur, para acaldarlo.
Les acompañarán el Pelos, Cola y el Rubio,
porteando material (sobre todo comida, para que
Susanna no se mosquee). Los tres primeros
llegamos al nuevo vivac a eso de las 14:00, tras
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disfrutar del Meandro Sur. En la cabecera del
P.39 Gelo y Merinuco se ponen los neoprenos,
mientras que Cristóbal opta por el ponto.
Cristóbal está bastante fastidiado del cuello, y
anda empastillado, cosa que los otros dos
agradecemos (en palabras de Gelo: “el único día
que está normal es el que está malo”).

Terminamos de instalar el P.20 (en el que, en el
anterior vivac, nos quedamos sin cuerda), evitando
así la gran badina. En el resto de resaltes y pozos
combinamos nuevos anclajes con los que
encontramos de los franceses, muchos de ellos
aparentemente en buen estado (1ª ley de Fuente
Fría: “la calidad de los anclajes viejos es
directamente proporcional a la profundidad a la
que se encuentran, e inversamente proporcional a
las ganas de currar que se tengan”). Un paso bajo
obliga a avanzar junto al agua, para salir a una
rampa que bajamos con sus cuerdas fijadas a
formaciones. Llegamos a los últimos pozos que
reaseguramos con algunos de sus anclajes. A las
21:30 horas llegamos al nivel fósil con mucho aire;
damos una vuelta por la Cuba de Gasoil, gran tubo
descendente que tiene arena y marcas de sifonarse
completamente (ramitas en el techo). Vemos
diversos bichos blancos, de varios tipos y tamaños
(aunque no el suficiente como para plantearnos su
valor gastronómico). Viendo que esta zona no
tiene interés (la arena y el barro tienen pinta de
colmatar todo), retrocedemos hasta casi la base de
los pozos. Allí, en un cruce de tubos fósiles,
encontramos material de los franceses (chapas,
alguna cinta…). Avanzamos brevemente por allá
hasta un P.6 instalado, y decidimos volver al

vivac a eso de las

22:20. De subida, observamos en la cabecera del
último pozo una posible galería colgada en lo
alto. Decidimos volver al día siguiente e intentar
la escalada. Subir al vivac nos lleva casi 3 horas;
allí nos esperan Moisés y Susanna, que han
dejado un vivac elegante, apartando piedras y
cubriendo el suelo con arena. Montamos la
tienda, encendemos el hornillo (con lo que el
vivac se convierte más bien en una sauna) y
cenamos, acostándonos a las 02:30 pasadas (tras
un aborto de canción de cuna “lunera”).



Los de fuera:
El resto del personal sigue con las prospecciones.

Pedro H., Nuria, Cristina, Turri, Xavi y Carol se
dirigen a la zona del día anterior. Allí Pedro baja la
FH-7 (tubo vertical con diaclasa que se abre en dos
pocetes unidos en su base, con una diaclasa ya
impenetrable; baja unos 25 metros, con un
desarrollo de unos 12 metros). El Turri baja FJ-32,
que es una gran depresión sin nada de interés.
Pedro baja la FJ-33, una gran dolina con un pozo
grande de 10 metros de ancho y 20 de
profundidad, con nevero al fondo. El Turri baja la
FJ-34, una gran falla con pozo de 25 metros en su
final. Pedro y Carol bajan andando la FJ-35, otra
gran falla de 20 metros de alto y 60 centímetros de
ancho, y que se intuye marcada con LR-15?. Al
final, también se animan a bajar a la pseudoselva
Nuria y Cristina, que va ataviada como una
espeleóloga fashion (casco+gafas de sol).

Por la tarde llegan Mochilo y Fredo, el “amo de
la panceta”, mostrando todo su arte y saber hacer
en la parrilla. Xavi se baja a media tarde, que tiene
veterin… médico. 

Lunes 23
Los de dentro
Diana a las 10:00, y salimos para el río a las

12:30, llegando al último pozo  a las 14:00.
Cristóbal y Ángel inician la travesía por la
cabecera del último pozo, para alcanzar un
espolón rocoso desde donde ver mejor la
posible galería, que resulta no ser nada. Luego
bajan en busca del resto de la tropa, que está
revisando las galerías del fondo. Nos
encontramos todos en una sala tras bajar el P.6,
y subir otro R.6 (que previamente había
instalado Moisés). Hay multitud de cruces y
tubos, encontrando cuerda de los franceses
abandonada. Pedro ha tirado por la Galerie des

Predateurs, pasando después por la galería del
Carrefour de la Glotte, y llegando hasta el primer
P.5 de Les Biggoteries, donde se da la vuelta y
vuelve tras echar un vistazo a la Galerie des Cadors.



Nos retiramos desinstalando a las 18:20, y
llegamos al vivac muy cargados a las 21:40 el
primero, y las 22:20 el último.

Nueva cena “pastosa”, y calor con el hornillo
de gasofa; para las 0:00 estamos ya en los
sacos, bastante cansados y un tanto deprimidos
por la falta de resultados después de tanto
trabajo y esfuerzo.

Los de fuera
Todo el comando prospectoril marcha hacia

arriba, y una vez en el no-mundo, se separan en
dos grupos. Por un lado Pedro H., Nuria y
Cristina; y por otro el Rubio, Turri, Mochilo y
Carol. Fredo se baja a Ramales, que le toca tajo.

El Turri baja una dolina marcada como FJ-36.
Por su parte, Mochilo desciende otra dolina,
marcada como FJ-37, que baja 15 metros. Bajan
también la FJ-38 (posteriormente marcada como
FJ-38A por duplicidad). Por su parte, Pedro baja
la FJ-39, que resulta ser un tubo de 10 metros
que se cierra. Más juego da la FJ-38, que traga
aire (muy cerca de la FJ-38A). Comienza con un
P.10, seguido de un P.12 en cuya base hay una
estrechez, que queda pendiente de desobs-
trucción. Mochilo baja también una FH, y se
miran un par de hoyos por debajo de la cumbre
del Mortillano, hacia la ladera del campamento,
sin nada destacable. El Cola baja la FJ-5 (tiene
un spit viejo y posibles manchas de pintura), y
dice que hay que desobstruir. La habitual coordi-
nación hace que el segundo grupo se encuentre
abandonado y sin líquido elemento en la
inhóspita garma, por lo que arranca hacia el
dulce canto de las birras del campamento (cual
sirenas de 33 cl.). El mismo canto que debe
atraer al Marco Polo del AER tras su periplo
chino, pues llega a media tarde. También llega
este día Miguel el andaluz.



Martes 24
Los de dentro
Diana a las 08:00, y tras recoger la tienda y

demás trastos salimos hacia la 10:00, cargados
hasta las trancas (esto empieza a ser una
costumbre francamente molesta). En el vivac
queda material para unos 4 ó 5 petates de cuerda
(además de otros dos de comida y material
diverso), a lo que hay que sumar todas las cuerdas
del Meandro Sur. Para las 12:00 todos hemos
salido del Meandro Sur, con un reventón
considerable, y a las 13:00 horas estamos en la
base de los pozos de Cellagua. Para las 15:00
horas estamos en la calle, donde nos recibe un sol
que nos parece (y lo es) abrasador, tras tres días
bajo tierra. Cristóbal y Pedro se acercan hasta los
coches a dejar el material que ya no hace falta, y
el resto salen hacia Fuente Fría, donde habrá
compañía, alcohol y comida, muuuuuucha
comida. Alguno llevará bastante regular el
retorno a la “civilización”, alcanzando la tienda
tras ímprobos esfuerzos.

Los de fuera
Otro día soleado, que la sección femenina

decide aprovechar de mejor manera que
haciendo el gilipollas por la garma (vigilando la
priva y el papeo, vamos). Pedro Hierro, Wychy y
el Pelos se dedican a desobstruir la FJ- 5 durante
la mañana, aunque se abandonará al ver que es

demasiado el trabajo





requerido. De salida dejan el material de desobs-
trucción y de espeleo en la boca de la FJ-38.
Rubio, Turri, Xavi, Mochilo, Fredo, Miguel y
Cola miran la FJ-40, FJ-41(FF-43), FJ-42(LR-
165) y FJ-43.

Por la noche, visita sorpresa de Alvarito y el
Frutero, que amenizan la velada y bajan alarman-
temente la provisión de cerveza...

Miércoles 25
De nuevo, amanece buen día (esto empieza a

escamar). No se madruga mucho, y poco a poco
llega el habitual goteo de la tropa al olor de la
lumbre y del café. El equipo andaluz (Mochilo y
Miguel), capitaneados por el coriáceo (y
escasamente lúcido) Cristóbal, van a Cellagua a
seguir sacando petates del vivac. Ángel se queda
en el campamento arreglando desaguisados

varios (entre otros, el enésimo taladro que nos
hemos cargado), mientras que el resto de las
hordas (mongolas) se dispersan por los lapiaces
en busca de sombr… euuuu, torcas, sí, sí, eso…
Así, Pedro H., Wychy y Pelos van a la desobs-
trucción de la FJ-38. Se pasa la primera
estrechez, pero tras tres metros se vuelve a
estrechar, por lo que se opta por abandonar. Por
su parte, Moisés, Susanna, Merinuco, Cristina,
Xavi y Carol van a mirar un par de zonas
cercanas a la antecima del Mortillano. Allí Pedro
baja dos dolinas-fisuras, que quedan finiquitadas
(marcadas como miradas, pero sin numeración
dado su nulo interés). Después, bajan hacia los
dos grandes hoyos paralelos que hay mirando
hacia el Oeste. En el primero de ellos, tras
espantar un montón de ovejas, se constata que
en su mismo fondo sopla un aire muy frío entre
bloques, pero que requeriría arduas desobstruc-
ciones, por lo que se pasa del tema. En el



segundo hoyo (el situado más al norte), Moisés
encuentra una cueva horizontal con aire que
sopla (FJ-45). Entra con Pedro, y siguen un
laminador de suelo pedregoso durante unos 20
metros, hasta una estrechez de un metro que
requeriría desobstrucción (unos tres tiros de los
largos, calculan); al otro lado parece seguir con la
misma tónica. Xavi, que no ha querido bajar los
hoyos por la rodilla, se vuelve al campamento
tras un malentendido, y de allí se baja a casa a
dormir. El resto, comemos en la boca de la
cueva (única sombra en millones de kilómetros
cuadrados), y después seguimos a Cristina hacia
una zona que parece prometer. Nos salimos ya
de la zona de La Rasa, para bajar hacia la zona de
Allués. Allí vemos una cueva en el farallón, que
mira Carol tras pelearse con las cabras que la
okupan (un desalojo, otra okupación). Como no
tiene frontal, sólo puede ver los primeros
metros. Merinuco desciende la FJ-47, que se
cierra sin mayor interés (unos 20 metros de
profundidad, se cierra del todo). También baja la
FJ- 49, que baja unos 45 metros, y se cierra en su
base; sin embargo, a -25, en la base de una
chimenea lateral sopla aire frío entre bloques.
Logra quitar bastantes, y deja hueco como para

pasar, pero como quedan muchas piedras sueltas
encima y no hay nadie con arnés, pasa de ello,
quedando pendiente (con una hora de trabajo, se
podrían quitar todas las piedras). Después, algo
más abajo, baja la FJ-50, marcada como AA-1. A
un P.25 le sigue otro P.25 aproximadamente, con
una cabecera muy estrecha; no llega al fondo por
falta de cuerda, y le cuesta salir un huevo (o dos).
Después sabremos que ya estaba bajada (aunque
aún no sé cómo, pues no había spits), y que se
cierra en la base del segundo pozo. La cueva de
Carol también está mirada. Volvemos poco a
poco hacia arriba, aunque el poco a poco se
convierte en rápidamente, vista la tormenta que
nos acecha.

El equipo del Rubio, Fredo, Turri y Cola, de
mientras, marcan la FJ-42 y FJ-43 del día
anterior, y exploran la FJ-44 (-17 metros), la FJ-
45 (-10 metros), la FJ-46 (-10 metros, con
posibilidades de desobstrucción entre bloques
en su base), la FJ-47 y 47B (-13 metros), la FJ-
48 (-25 metros, con posibilidad de desobstruir
en su base con un tiro, donde parece que hay
aire; una ventana a media altura queda sin
mirar), y la FJ-49.



Mientras toda la tropa se torra al sol, el Frente
de Liberación Andaluz se encamina hacia
Cellagua. Pasamos a transcribir los gratos
recuerdos de Miguel:

“Después de un rato de asueto (cantos, palmas y chistes)

entramos más cerca del mediodía de lo que se suponía

(andaluces…). Tras los pozos y en el cañón se llega a la

Escombrera Sur, que es la que básicamente le da

contenido a la jornada. 

Durante el rato de recogida en el vivac, a Cristóbal se le

percibe la cara de aburrimiento y pesadumbre, debido a la

compañía que se ha buscado (¡que se joda, por

engañarnos!). De vuelta en la base de los pozos de

Cellagua, y “casi sin sudar”, Cristóbal nos regaló un

momento de compañía antes de salir levitando. Ya en la

calle Cristóbal, el resto comenzamos a subir con calma.

De vuelta al campamento, aún daría tiempo para perder

el arnés de pecho, proporcionando así trabajo extra de

prospección para el día siguiente…”

Por la noche, visita de Jose, que no puede dejar de
quedar como buen vasco, aunque sea más gallego
que el orujo (“esta la pago yo, cagondios....”).

Jueves 26
Tras una noche de relámpagos sin lluvia amanece

soleado (y van…). Cristóbal, Wychy, Merinuco y
Gelo van a sacar lo que queda en el vivac y
desinstalar el Meandro Sur. Entran en Cellagua a
las 11:00, y para las 12:30 están en Borgoñeses,
donde Cristóbal sorprende a todos quedándose a
dormir en el saco de Wychy (valiente…). Los
demás bajan al vivac, a donde llegan a eso de las
13:30, recogiendo y saliendo hacia las 14:00 horas,
de nuevo cargados hasta las trancas; para las 16:30
el último llega a Borgoñeses, despertando al bello
durmiente. Para las 17:30 están en la base de los
pozos de Cellagua, y todos estamos al sol a las
19:30. En Borgoñeses han quedado unos 50
metros y diversos restos (plásticos, etc…) y en la
base de los pozos otra cuerda.

El resto del campamento se ha tomado el día
libre, por lo que la escasa productividad de la
jornada hace que la prima de riesgo se
incremente en torno a la hoguera, el vino y las
birras (por no mencionar el ataque de los
mercados concretado en el orujo blanco y de
miel, que hace estragos entre las hordas cueviles



a partir de las altas horas esas…). Durante el día
han llegado Ritxi, Marta, Zape,  Jose, Pinto, Ana
y su hija María. Para compensar, se han ido el
Cola y el Turri, ya de mañana.

Viernes 27
Amanece también soleado, aunque el tiempo

promete revolverse. Llegan Sergio y Jara, del
SCC. Moisés, Marta y Zape se bajan a Cellagua,
a recoger las cosas pendientes en Borgoñeses y
hacer una de las escaladas pendientes en el
Cañón (la del aporte de agua). Mochilo y Fredo
se bajan para ir preparando lo de Picos. La
mayor parte de la tropa parte hacia el
Mortillano, a continuar con las prospecciones.
El sector santanderino y el vascongado se van
hacia la cima, de visita, mientras que el frente
autóctono sigue inasequible al desaliento.
Merinuco encuentra y baja la FJ-51, que es -10
en cuya base sopla aire por un sitio (requiere
desobstrucción), y por otro un bloque hace que
la cosa no sea muy segura (sin aire); no parece
merecer mucho la pena, y ante la presión a la
que se ve sometido (se acerca la tormenta), se
desinstala. Se recoge el material del zulo, y  para
el campamento, donde confluiremos todos bien
temprano. El resto del día se pasa entre

tormentas ocasionales y cervezas en torno a la
lumbre. Jose se marcha después de comer. Por
la noche llegará el Frente de Juventudes: Fátima,
el Buitre, Rosa y Paco, y sus respectivos retoños.
Cena tranquila, y sobremesa no tanto, con unos
petarditos para celebrar el fin de fiesta, que
hacen las delicias de los infantes (y de sus
insomnes  y encabronados padres).

Sábado 28
Para joder, nos despertamos con bien de

lluvia, lo que nos obliga a desmontar todo
mojado. Este año lo hacemos a la carrera, y
como el Rubio anda arriba, para media mañana
tenemos todo acaldado. El coche sale sin
demasiados problemas, y para el mediodía
estamos todos en el pueblo. Sin embargo, un
mal intestinal se ha ido extendiendo entre la
tropa, lo que, acompañado por el mal tiempo,
hace que la mayor parte de los mochuelos
emigren hacia sus respectivos olivos, quedando
los cuadros de mando en el chasis. Ello no
impedirá que se celebre la consabida cena de fin
de campaña, amenizada por niños (nota mental:
establecer reglas para la  próxima campaña: ni
niños, ni perros). Y eso es to…, eso es to…,
eso es todo, amigos…





Fotos para el olvido...Fotos para el olvido...

¿Qué papel es más útil? Un, dos, tres,
responda otra vez...

Alegoría...

Glamour...

Ying y yang repugnante (o 69 zoofílico)



Refugiado again...



Creando tendencia...
Premio Santo Job 2012



Euuuh, estoooo, mmm.... Pues eso...

Así tampoco pillará en el vivac...



ResulResulttado de la campaña ado de la campaña 
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Los resultados de este año han sido acordes con
la tropa: poco dignos de mención. Por lo que se
refiere al Acebo, y a pesar de que inicialmente se
iba a entrar para realizar una escalada y una
desobstrucción, al final se ha dejado para el
otoño. Pasamos a comentar lo que se ha logrado
en otros frentes….

Zona profunda de Mazo Chico. Aquí se
han logrado unos reventones de impresión, pero
aparte de eso, poquita cosa. La escalada que se
comenzó en la cabecera del último pozo resultó
infructuosa. Asimismo, la breve revisión de las
galerías de la zona profunda no mostró nada
evidente, aunque es muy probable que queden
cosas pendientes de revisar.

Cellagua. Aprovechando que estaba instalada,
se comenzó una de las escaladas que teníamos
pendientes en el propio Cañón de Cellagua, y que

siempre dejábamos para mejor ocasión por estar
cerca. Se trata de una escalada en un meandro
que aporta un pequeño chorro de agua. Se
accedió a dicho meandro, quedando la
exploración detenida en la base de un P.4 por
falta de material. Continuará…

Prospección. Pues bastantes torcas, pero de
escasa enjundia, como casi siempre...

FH-7: tubo vertical con diaclasa que se abre en
dos pocetes unidos en su base, con una diaclasa
ya impenetrable; baja unos 25 metros, con un
desarrollo de unos 12 metros.

FJ-5: pozo-rampa de 10 metros, seguido de un
resalte de 2 metros y una pequeña sala de 2
metros de ancho y 7 de alto en cuyo fondo se
encuentra la desobstruccion.





FJ-20 (PC-6): dolina con una pared rocosa.
Baja seis metros y se cierra.

FJ-21(ALR-3): también marcada por la SEII
(número ilegible). Con doble entrada, baja unos
9 metros y se cierra.

FJ-22: fisura de lapiaz muy larga, de 25 metros
de profundidad y 30 de desarrollo, que se vuelve
impenetrable al final.

FJ-23 (ALR-2; PC-10): doble entrada que baja
-3 metros. Sin interés. Bajada por el Turri.

FJ-24: sin interés.

FJ-25: baja seis metros. Bajada por el Rubio.

FJ-26: sin interés.

FJ-27: grieta de seis metros que se cierra.
Mirada por Merinuco.

FJ-28: baja 10 metros y se cierra.

FJ-29: baja 18 metros y se cierra. Sin interés.
Bajada por el Rubio.

FJ-30: antiguo sumidero que baja ocho metros
y se cierra. Bajada por Alvarito.

FJ-31 (FH-6): justo al lado de la FH-7; sin
interés.

FJ-32: gran depresión sin interés. Bajada por el
Turri.

FJ-33: gran dolina con un pozo grande de 10
metros de ancho y 20 de profundidad, con
nevero al fondo. Bajada por Pedro Hierro.

FJ-34 (LR1XX): gran falla con pozo de 25
metros en su final. Bajada por el Turri.

FJ-35: gran falla de 20 metros de alto y 60
centímetros de ancho. Mirada por Carol y Pedro H.

FJ-36: dolina mirada por el Turri. Sin interés.

FH-37: dolina que baja 15 metros. Mirada por
Mochilo. Sin interés.

FJ-38: P.10, seguido de un P.12 en cuya base hay
una estrechez que se desobstruye. Tras tres
metros, se abandona en otra estrechez. Traga
aire. Mirada por Wychy y Pedro Hierro.
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FJ-38A: baja unos 15 metros, sin interés.
Mirada por el Turri

FJ-39: un tubo de 10 metros que se cierra.
Bajada por Pedro Hierro.

FJ-40: gran fractura que termina en el otro
extremo en la FJ-41.Sin interés.

FJ-41 (FF-43): pequeño lago en su interior.
Bajada por Mochilo y Miguel.

FJ-42 (LR-165): bajada por Mochilo y Miguel.
Sin interés.

FJ-43: sin interés.

FJ-44: baja 17 metros. Sin interés.

FJ-45: cueva con aire que sopla. Comienza
con un laminador de suelo pedregoso
durante unos 20 metros, hasta una estrechez
de un metro que requiere desobstrucción.
Mirada por Moisés y Pedro Merino.

FJ-45A: baja diez metros y se cierra.

FJ-46 (AA-0): cueva en el farallón de
Allúes. No se mira este año, pero ya se miró
en el 2003, y se cierra al de 30 metros.

FJ-46A: P.10, con posibilidades de desobs-
trucción entre bloques en su base.

FJ-47: unos 20 metros de profundidad, se cierra
del todo. Mirada por Merinuco.

FJ-47A-B: baja 13 metros.

FJ-48A: baja 25 metros, con posibilidad de
desobstruir en su base con un tiro, donde parece que
hay aire; una ventana a media altura queda sin mirar.

FJ-49: baja unos 45 metros, y se cierra en su
base; a -25, en la base de una chimenea lateral
sopla aire frío entre bloques. Se puede pasar
quitando alguna piedra a mano. Bajada por
Merinuco.

FJ-49A: sima con dos pozos que desembocan
en una pequeña salita, que se cierra comple-
tamente.

FJ-50 (AA-1): P.25 seguido de otro P.25 que no
se acaba de bajar por falta de cuerda, aunque ya
estaba bajada y marcada. Bajada por Merinuco.

FJ-51: P.9 en cuya base una estrechez impide
bajar un P.8. No parece tener mayor interés.
Bajada por Merinuco.
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Nombre X Y Z Descripción

FJ-5 452873 4787877 1364
Pozo-rampa de 10 metros + R.2 y salita; en su base,
desobstrucción abandonada por trabajosa. Sopla aire.

FJ-20 (PC-6) 452834 4786991 1229 Dolina que baja seis metros y se cierra.

FJ-21 (ALR-3) 453023 4787020 1237
También marcada por la SEII (ilegible). Doble entrada
que baja nueve metros y se cierra.

FJ-22 452844 4787264 1276
Fisura de lapiaz de 25 metros de profundidad, que se
torna impenetrable.

FJ-23 (ALR-2; PC-10) 453009 4786995 1229 Doble entrada que baja a -3 metros.

FJ-24 452825 4787225 1267 Sin interés.

FJ-25 452846 4787236 1271 Pozo de seis metros. Sin interés.

FJ-26 452866 4787286 1283 Sin interés.

FJ-27 453015 4787302 1299 Grieta de seis metros que se cierra. Sin interés.

FJ-28 452998 4787330 1304 P.10 que se cierra. Sin interés.

FJ-29 452861 4787466 1318 Baja -18 metros y se cierra. Sin interés.

FJ-30 452915 4787552 1335 Antiguo sumidero que baja -8 metros y se cierra.

FJ-31 (FH-6) 452887 4787581 1333 Junto a FH-7. Sin interés.

FJ-32 452881 4787581 1333 Gran depresión sin interés.

FJ-33 452955 4787587 1341
Gran dolina con P.20 de diez metros de ancho. Hay un
nevero en su base.

FJ-34(LR1XX) 452905 4787659 1353 Gran falla con P.25 en su fondo.

FJ-36 452908 4787764 1354 Dolina sin interés.

FJ-38
P.10 + P.12 en cuya base se realizó una desobstrucción
sin resultados. Traga aire.

FJ-38A 453031 4787666 1323 Baja unos 15 metros. Sin interés.

FJ-39 Tubo de 10 metros que se cierra. Sin interés.

FJ-40 453042 4787538 1338 Gran fractura que da a la FJ-41. Sin interés.

FJ-41 (FF-43) 453117 4787498 1331 Pequeño lago en su interior. Sin interés.

CoordenadasCoordenadas
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Nombre X Y Z Descripción

FJ-42 (LR-165 ) 453048 4787473 1335 Sin interés.

FJ-43 453074 4787416 1331 Sin interés.

FJ-44 452876 4787768 1362 Baja 17 metros. Sin interés.

FJ-44B 453079 4787338 1289

FJ-45 452635 4788038 1278
Cueva con aire (sopla). Laminador de 20 metros que
acaba en estrechez que hay que desobstruir.

FJ-45A 453154 4787386 1315 Baja 10 metros y se cierra. Sin interés.

FJ-46 (AA-0) 452629 4787866 1231
Cueva en el farallón de Allués. 30 metros de desarrollo.
Ya mirada en el 2003.

FJ-46A 453179 4787370 1307
P.10 con posibilidades de desobstrucción entre bloques
en su base.

FJ-47 452473 4787898 1190 Sima que baja 20 metros y se cierra completamente.

FJ-47A 453200 4787361 1302 Baja 13 metros y comunica con la siguiente. Sin interés.

FJ-47B 453209 4787359 1297 Comunica con la anterior. Sin interés.

FJ-48 452426 4787914 1168

FJ-48A 453161 4787326 1295
Baja 25 metros, con posibilidad de desobstruir en su
base (parece que hay aire). Una ventana queda sin mirar.

FJ-49 
Baja 45 metros y se cierra. A -25, posibilidad de
desobstrucción muy fácil en grieta con aire (pendiente).

FJ-49A 453200 4787399 1295
Sima con dos pozos que desembocan en pequeña
salita. Sin interés.

FJ-50 (AA-1) 452386 4787832 1150 P.25 + P.25 que se cierra en su base.

FJ-51 453103 4787462 1323 P.9 en cuya base una estrechez impide bajar otro P.6.



Frases célebres    Frases célebres    

Moisés: “A Cristóbal le pasa
como a Don Quijote: se pasa
todo el año leyendo novelas de
caballería, y luego pasa lo que
pasa…”

Álvaro: “Parecéis los eólicos
de La Sía”

Wychy: “Eres más majo que
la puta mierda”

Pedro M: “Venía con unos
belgas tan grandes que  para
verles enteros tenías que hacer
un travelling de hombro a
hombro”

Alvarito: “Criatura…”

Ritxi: “Es un perro tan feo que aparece en el libro de los insectos”

Pedro H: “A un perro, aquí le tendría suelto; a un niño, atado”

Cola: “De todas formas tú, Pedro, naciste para ser marginado”

Xavi (a Cris): “¿Te preocupa darle la espalda a éste?”



Cris: “Pues sí”.
Xavi: “¿Y qué te hizo?”

Pedro H: “Fíjate si fue un día raro que hasta
Alvarito estaba sereno”

Xavi: “Este año hay dos tipos de torcas, las que
bajan y se cierran y las que se cierran antes de
bajar”

General (tema fotos): “Maqueta  Merino”

Mochilo: “Tengo más peste que un gitano matao a
pellizcos”

Mois: “La primera parte del meandro es
matadora”
Gelo: “Y la segunda, rematadora”

Pedro (viendo como Wychy carga las pipetas):
“Dale de beber bien al bebé…”
Wychy: “Lo malo son los gases…”

Turri: “Decía: ´mirad el hoyito ese´. Hoyito, decía *********; si parecía una plaza de toros…”

Pedro M: “Pues llevar a un ciego a hacer Tonio-Cañuela ya tiene mérito”.
Wychy: “Joder, pues nosotros llevamos años llevándote a ti”.

Miguel (echando un vaso de licor café a las cinco de la tarde): “Hoy he decidido que no llego a
la cena”

Pedro  M: “Toda la vida diciendo a los niños que los monstruos no existen, y luego los traen aquí”

Ritxi (probando la macedonia con orujo): “Hostiaaaa… he pillado el almíbar”

¿?: “Y tú, ¿qué has aprendido tras 20 años con Paqui?”
Cristóbal: “A no dejarme la llave del trastero”.

Xavi (a P. Hierro): “Es que ni con gafas pareces inteligente”.
P. Hierro: “Es que la inteligencia se lleva por dentro”
Xavi: “La prueba de ello es Merino, ¿no?”

Pedro H.: “Hale, a la torca de pensar…”

Ritxi: “El año que viene hay que quedar para subir a Fuente Fría en el punto limpio”

Pedro M. (sobre los padres del campamento): “Y luego pretenden que arreglemos en 55 minutos lo
que estropean durante el resto del tiempo”
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